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El fxcedente de tr !lo d.e la p1,b:aiG11 fnnct H In, tfrt.o ~·r. p.; '.érun· '
tarl í> francés debe ser puesto a disposición del Gobierno cspaf\ol.
Nosotros, ante esta idea, no hacemos comentarhs; es el seño1 Oaladi er
a quien le oademos la palabra.
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América debe le~an\ar el embargo sobre las arn,as Con destinó a 1~ España
•n"
bliJana ·y · adop_tarlo ,contl'a los pa~Ses {anidas

• El Congreso ,t.mcric:1111> l'r-0 l'a1. y
'., ~··' --<)Cilll~ ~· 1.11 \!.)J~ ,.~¡.i¡
¡1·111•,•,;_,, 1¡; u,•r,6q~lj-

WASHINGTON.

gi,,,j{,;;
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Del pasado y del presente

8 de Enéro ~e 1933, fecha de los libertarios, preludio
de· Julio d~ ' 1936, fecha de todos los español~s
------:'Eri:=.Cllll------~a:a:r:=:m::a.i--:s:&::1--:izm------m::1---:...

1 ..., ,

dRdes, upl'ohi'1 por nnanimidad Ullfl r!'soh1Í.·1óA piúfe11tlu qu ,..r 1:111u;1q,iv
sobre las nr1r.as con de,;liuo a In España rep11blknna.,q111.>dc lcv;rntadu y
quC' se ndop:c <'I cmfirgo p,u·a ltls arn,as. erétlilos, m,.;rcanciu$; etci:l~ra.
destinados a AJcmamn, Italia y el Jnpc\u.
•
En el Congreso están rcpre~entadas más de mil c,g:miwciones de to•
dos los F.stados Unidos, con un tot:il de mas di: sidc millones v medio.
~dli~R
'
.

~I

e

ORI\E:-; l11s fcd1as · :l una vclocidnd ,.crtigiuosa. Los hombres <'Ontr:wn 1·esponsabilida·
<les nl compás de los acontccilnientoi.. Pero los aoontedmientos se
producen con mayor frécuencia y
de Oro, Bala, fué el inhóspito lugar
prel'ipCa<'ión cada di:I. El pueblo
de los deportado;, donde· Luvicroo que
,;e ve d<'~bordndo por lantisimo pro•
hl<'mn, y por ello da In scn~ación
p!lsnr jornadas doloro~:is. J::ran :mardl'l olvido. Se equivocan tle exlrc·
quistas y por ser anarqul~tns, ;qné
mo a extremo los q11<' consic!ernn
importan sus sufrimientos!
s11ldnda su cuenta, )Jorque el pue
que
hlo no oh,itb tnn fácilmente. Olviconsidfral,:i tan ligc-r:unenl<' a los
d,1n los ventajii.tas y los adaphtdos.
:inarquist:is, a los i1k>alisl~~ del coQue son, ni lln y nl C':oh~. ot~os dcmunismo Jihertario, no hn sido tan
linc,uentcs dl' li-s:1 Cl>llC'.1encrn.
duro con los v<>rdaderos delincuentes,
los <'nemigos del pueblo, les fo.scistns,
Parere quo ÍUl'Se ayer. Y. sin embargo, hru1 lrnnsC'\lrrido ya cinco , que un din no muy lejano, l\'nl:in que
Jeva.nlarse en armas
ni,os de In famosa 1:(1'~1.l de Fi¡¡ols.
"11.o ,,~ cosn de preguntll.l' si se r<'EJ~~~:"'.:;;.t: ~:-,....
- ......~~~-...:..::t1-cn..,r,h el ilia II de Enero de 193:1.
I.a represión contr:i los audaces v
Todo» lo,; españoles SI' acu<'rdan. Y
valientes obreros que con su sangre
snhen qut> ,,u Figols, pequeña c1'\endefendían el comunismo libertario
c.R in·ine1:a <'nlnl11na. Sl' estRhh•eíó l'I
tuvo su inicia..clón en el vit·ntre dl'!
<'~llll}lslJ!:!, Hhr11:1rlo jl<M' ve· or·
":\por ''B·1 ,.11os ~ir,,,.,. d.: do1,1tf,. tu.
7hl ( eu -pllffil, .en 1.111 tt/2:11.1· ,tt;
,Tt'roh qtn: sac11r, ,,111 , 1 :-: \ ~n,c.,·pana. Y que a rah: de aquel\¡, ~estro
1110, al milita.ni<' d~I anarquismo, Jo.
mngníficn, 1mos cuaotQs anarqnislns.
sé Clarnrount. Alli fut·ror\ .n J}nrnr
ntmegndos def<'nsores de In liherlari
homl)res como Durruti, Asc.11so, lo..~
absolut:i del pn<'blo, fueron dt"(iorJrermanos Soler, e infinidad de mililuntcs, algunos rle los ('Uales. de r<'h1dos.
Rio de Oro. ¡Trislc p:1rn1loja !
sul!ru. de los m11loi; tr:ito~ y lle• cli-

=

ma malsano de Bata, perdieron sus
vidas en el cautiYerio.
Sin embargo, nq11ellos bravos revolucionar\OS, (ll,IC supieron leva.nfar al
puPblo espaiiol en constantes g~tas
<'Onh•n la f:iranía de todos los oligarras, no tuvieron en cuenta eJ lr:ito
cruel e 1nlmmano de que fn<'ron ob·
Jeto
•
v al 'Pl'oducirse el h8'ho'
de la s11blevaei611 fascista, fueron los
primeros llu c·mpufi:11: lns armas para
luch:ir haslo la muerte eontr.n los s11blc\'ll1los. , lucharon y sinuen In·
chnndo ni lado d<"l Gol,icrno d<· J:i
Reuública
~
para ení1·<'nfors1• con el fascismo suhle,·ndo.
~<'ndimos nuestro fervoroso home•
n.n¡c. a aquellos ~omp.nñPros, que es•
crrb1<'r?n uun f>!\l!inu gloriosn del
.nnt1rqt11s1110 en r 1gols. pU<'bl~<'ilo catal:'m que n<'tualment¡, ,•ibrn de e!'llol'i1in :il r1kmmlo de Aquellas jorna, ,~ h i~rlc.,:s v al .1J,lruen<ln A.a ln~
·-sllllllpt1fo,- de los cailuncs rr:pnbllcano~, que desde muy cerca de i$11S
cuenc.as, defienden lu.'I libertades de
toda K~pañ.n y d<' lodo el mundo. en
nombre del Comunismo Libertario.
que t:11110 añoran y nñornmos todos
los liberl:trros.
•
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·Transcendencia de los ava!l<es ~n Extremadura

kilómetros de profundidad, desde el lugar en que
iniciamos la oÍen.siva, hasta Granja de·Torrehermosa

FREN'l'E DE EXTREM:ADURA.(Del enviado especial de Febus).La. ffl'llplia extc:n.sión oue sirve de escenario a, esta. gesta heroie¡i de J,i
inde"Cndencia patria. c,ue est1t desa:Tollando ,.i ejército de Extr~m1adura.
ho. sido ya varias veces objeto de du·
rísimas peleas con resultados alternos. Cuando nuestro ejército ~t.aba
.tn periodo embrionario, fuimos des·
¡¡pseidos de Los' B1á7,quez, La Gran·
luela y Valsequillo. Durante cinc.o
111eses, estos pueblos han padecido
todos los vejámenes que son secuela de la dominación extranjera. En
111, ofensiva facciosa de marzo del
:,ño 37. lo:. faeciosos e.spe ·aban 4<>nJegui1', además de muchos pueblos,
las mit1A~ de· Almadén v toda. aquellt.L t·inl'isim:\ zona olivarera. v tan1blén las mina.'I de PuortoUano una
.,~z se hubiera logmdo rebaMu· Poiobla.nco y situar~ l.'n las alturas de
La Garganta. Durante uMs din~
l\varu:aron efecti,amente hasta llc~ar a unoii siete kilóml'tros de la mcntiouada
posición
pozoblanqucña.
t-lucstrn ofensiva de entonces lo~ pu·
·'O en precipitada huida. Una. desban·
dada. l.an catastrófica. para ellOll que
no
,;"ron del.enerse ni en las posiciones que tenían priinet·aroentc. Por
lSO heroos ·odido cruzar durante más
de un año p0r teiTenos quP. f'ran de
los fascistas, indígenas v cxlranje•
l'os v quo habfan vuelt.o nl Goble1,no
le,yíllroo de E.~pafü1.. Vo.lsequillo, La.
Granjuola y 1011 Blázquez, tie vieron
lln!.parados por la lev republicana,
aquellos vecino, pudieron 1~.ui.·u· de
la C'ondlción de esclavos ~\ In dl$.\'t1iilad de ciudadanos de un naia goner·
t1:.hJc ,en ~us iut.be1os do libo1·tad,
.M~ más tarde, lom·amo.-. ,n.van.tar nuestro línNt b11sta {'( mismo lín·
lle da Gr811 fo Uf' 'l'orrehl.'nnos11. N Ul'.q.
tr·as etapa,; ibau hacia P<'íía1·1·t>ya y ta·
cuenca de El 'l'errible. F:11 el trans·
cburso d~ otrm; jornadas. ll~inmos
,!'-"~ t rct1 V<'Ce.i al al lo Je slc1Ta
"""ulva. pero loa objetivos no 1>0diau
llcanzarse totalmente por'l ue d ichas,
•1tur:Ji1, CDltW J~:, ele r cña~ t,;la11ca,.
0

)

y sobre todo la del Perú, ootaban en
poder del enemigo y desde ellas se
.uos hacia un e.ndiablado fuego de
flanco.
•
Otra ofensiva extranjera en el verano últimoJ nos ari-ebató riuevaIIJ,enLe l!)S Blázquez, la Granjuela y
\J aJ.,equillo, además de alg1,2nas altu•
ras lle indudable importancia estra·
tég¡ca, "desde donde nos cañoneaban
cuando querían los pue})los de Veta.carzal e Hinojosa del Duque, y es
muy seguro que la batería cogida al
er¡emigo durante la jornada del pasado dla 5 haya aido utilizada p1·e·
fe1·enteme11te en estos menesteres de
destniit' casas y producir el terror
entre la· poblacion civil.
• Ho,y vuelven a nuestro poder los ki-

,

S.

E1

lómetros que habíamos perdido y
bastantes que no habi:111 sido nuestros de.spué.~ de soptiem.l.¡re Je! 36 y
Jo que es mucho mls de destacar, los
tan nombrados Ceno Mulva.. Perú y
Peñas Blancas, siendo muv de cele·
brar !a conquista de los Blá.zquez, La
Gra~Juela y Va.Jsequillo, y otros puebl~1tos de menos importancia y caser~os q~~ quedan dentro d~ nuestra
jw·isdl~~1on. Una i<lea de la brillante
operac1on que se está realizando lo
da el heclio de que desde el lugai'. e1t
que se inició !o. ofensiva hasta G1·an·
ja de Torreherm.osa, l1ay ml'is de 75
kilómetros de prdfundidad, Quince de
los cuales, pertenecen a la rrovincia
de Badajoz.
·
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1 N T E R ·N A C l'O N A L

NOTICIARIO

J.A.PON¡
MANCHURL\ Y
CO'REA. REUNIDOS EN RE·
PRESENTACIO.N,ABREN EL
CA,'d!NO D EL " 1 'STAD0
IDEAL"
TOKIO. - Oficialm.enle se anun·
cia. que en una coníer~ncia .111.elebr3;da
por los representantes ~~'P' Japon,
Manchuria y Co1·ea, pe1:51d1~ por. el
jefe del Esta~o ~yo\: .J!lPOne~. se ha
acordado la 1um1grac1on oe Jovenes
japoneses al Mancbukuo pal'a real!·
zar el Estado ideal.
EN PARlS HA. CA USADO
INDIGNACION LA NEN·

GANZA lTAL!ANA CONTRA

EL ESCRITOR T.ARAUD
PARIS. - En lt>s circu1os blen
1.0.fo,nn..,d,os. se uedara que la t::pul·
aión de Italia cuando de paso pata
Abisinia llegó a Génova el escrito1·
T.i.raud, obedece a que éste publloó
en el ~Figaro" una infonn:ación po·
niendo de . 1-eli9e la de1·1·ot~ 4e las
tropas italianas en GuadalaJara. 'Ne·
nicndo en cuenta qu9 el cónsul de
ltalía en París había firmado el pa·
~aporte, la expul:.i6n ha causad9 indignación, pues se declara que más•
que una vengauza :r:uín, se Lrata de
una emboscada.

DESCONTENTO EN HllN·
GRIA POR LA PUBLICA·
CION DE 1;A "LEY RASCIS·
TA C:ONTt!A LOS SEMITAS
.8UDAPEST. - Se n:>ta gran des.:oulento en casi ·todas las esferas
por la ley racista. contra .Jos · judi?ª·
El director (le, l'a "Acc16n Catoll·
ca'' ha prouunciado Ull discurso contra dicha ¡ey, sobre todo en lo que
afecta a IOS JUdfo~ COJl\'efl!OS, y agro•
gó , que con arreg~o a _la nueya ley
do~ obispos y vanos d1gnata,r10:i descemliente~ de judíos, volverían a. ser
judto~.
Ht,~GAUOS ,. <.:Iil:COSI.OVACOS PROCEDF-'{ 1\ PEHPi'l,AR
LOS ULTl~toS DETALLES PAHA SOLUCIONAR LO l>I~ :.fl':,;.
KAC:A
131.lDAPEST. - Los Jl<'rilos hún¡i:t·
ros v chct,oslO\·acos, reuni'do¡¡ en ~hnikacñ, en unn ~ubcomisión de encu,;,sla. :¡obre los· incidentes registr:idos t·r1
la frontcr:1, hon lleg:ido u un acuc1·clc.,
sobt·e el tr1,1,11do ele l:1 11Ul>'\'ll lilll'll dt•
<lcm;irrncivn.
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''Cumplid lo,,acuerdos' de ~ondres y refirad v~e~tras divisiones del ,Segre'•
COMENTARIOS DE LOS PE-

-·---------------

RIODJCOS FRANCESES
PAR.IS.
El "Fígaro" 8$Ct;be:
"La prensa ra~cista atribuye ya · a
Ch,imber!iun el papel de "mediador··
y ~pera quo Mussolini ~ará la
gran partida.. Ello pareco indicar que
ltalia_ e,Stá dispuesta a todo y está
del'idida a todos loe ries~os. Sin cm·
bargo, ello no C.'\usa en Londres m.áa
emoción que en Parl11. pero son pro·
~roientoi¡ de intimidación que ya
han durado bastante".
El derecho d,, belig~rancifl a Fmn·
co-agrega-sigue ~i<!udo condicionado H In rr.lirada de l11s t.ropa.s ex·
tranY!nut, no sólo Halianas, sino nle-

Los amos de r,anco,
cierrán la
r
iglesia católica del Rúen Peafor

man.'\.<1, ,

"Le Journnl" declara Que Francia
no puede aceptnr una nuevn confe1·encia de cuntro, pu<:s primel'o hay
c¡uo ~lnleCN' la normalidad en 1.a~
relaciones francoltalio.nas.
Comenln11do el problema Clll>O.ñol,
" L 'Ordre" ei.cribe: "La f órmul~ de

No •JnurvcnC'ión di"'~ <111e J1a ,~.

:..;;l~~'ü

VlE:,IA. - Las nutorídade\ • alcm,1,
na, han disµul)sto l'l <'ii:rn: dcliniti\'CJ
dt' 111 Escueln C11lólíc¡¡ dl·l.1311c.•11 !'as·
tor, c.>n Li111..
CI. "J.Jc.STHF." QU~ <:!JAMREll·
t.AI:>: .i.1.gv,,1u g:,.; s1.1 v1 ,,.m
A HO!I.\
1.o:-.1>R1':S.
Los ~ciiur,•, Ch 1111·
berl:l.ln y Halifnx lrún l\rompniandos a.
!loma ¡,or \lrx:rn,11,r Cu.tlo¡¡an, sul,s,,.
('rc•lnrlo ¡H'rnmn(•nlc cll'l Mi11islnio ,11·
:-.'cr,ocio~ 1~11.1rnnjcro8; )lrmrido In•
l(l':111 , ,tirl'dCJr d,, ,\suntos dt·I S1 1r, dl•I
mismo 11l'pnrhm11'Dlo; Cl~vc>r\'(d ,. lor,l
110111:ln~. s1•t'rel:1rio ~ .mbst'C·r,•lario
¡,arh111wnturlo dl' C:h:m1lu-rlnl11; lord

OFICLAL:\IE:'.'(E. LAS AUTO!J.T·
DA.DES C:.IF.COSL(lV,\CAS DES·
i\lIENTEN L.·\ NOTlCIA D E
Dt\ CON'CENTIUCIO~ 1) E
TROPAS EX I.A FRONT"'lU
P()L.\COHt:XG \BA
PRAGA. Lns :1utorid:ides «ll's111i<'n•
len ollcialmenl<' los rumores de uue
el Gobierno clu·co~l,waco lla,·:i mcÍ\'i·
lizndo lns 1·eserc.-,1s v concl'llti·ado lrO·
pns en la frontcru • polucohimgnr,1, y
-:igrei;:a que estos 1·1111,or<'s obe<kcc:r n
unn f!lmpnña el<' l'mbusll•s :olillll·nt:i<l:1
<frsde el extranjero.
• )lanifiestn QUI' dicha m,•dida '"' estnrin ¡ustiftc.n1ln ni por raionlls d1' po·
lilil':1 intm·ior ni nor pl'nhlcmns <:X·
tC?riorcs. por lo quc fa policin 11ro,·11rnrá !lcscnbrii· :: Tos 1•rop:i~a1ulis!:1s de
infm1tlios • ¡,1r:1 ,·,,-,ligarlos ~,'V<'l'3-

111cr.1,,.

FERN:\~no DE l.(.)S 11J()S rxVIT.\ A T,OS C.\TOr.tr.os .um.
RIC:Al'\OS PAR.\ orE 011SERVE::\ r.x rsP.\~,\ m, PIIOBLE•
.MA HEJJGTOSO
W.\SHTNC;TON. • rn <'mhnjad,,r fil'
,J::\p:iíin en Wi1shin¡.:ton, Fernondo do
los Riqs, 11:i :i1111nci11dn que 11:thia in.
<it:ido :i varias p<>rsunalidaiks t·a!óli•
cas nmt'rirnn11s. a lti'er IJn· ,•i:ijé n h
1·'.spaño r<'publi<":in::i ¡1an1 q1w personnlhl<'nlc iw diese :i c:urnt:i de !;1 i.ilur.•
c~ón. c~pr.1•i!'tl111cnll' t•n In p:irk r<"li·
¡¡,os:i.
SUB~.\Y,\..\DO T..\ IMPORT~-.;.
CI.\ DEI. C:F.:'\Sfl SO\.TF:Tff:O
:\JOSC1·.· - F.I r.omitc: Cnlr:11 ti e 1
Parliclr) Comnl'lisla ,. <'I t:onst•jr, d1J
Com:snrios 1f<•I Pueblo <f<, b u. n. S.
S., 111111 <:l_l~·fa~o 1111 IU('USllj<' :l [1111,t~
l~s orgn111znc1011(·~ del 1>:1rlido , a
lo1los los d111l:1d:1!1os lit: t:, l ". H. S. S .•
snbravandu Ja impnrlancin, politic:1 "
cconi',micn <!el r<'nso ,li, 111 ,po!J(:>i(m
de la U. R. S. S., q¡rn comenr.ar/i el 17
ti<' los <>on•ienl<'s.
DF. UNA SASTJUm(A l>H n;.
NEZ, Il,\ DESAP;\trnc.mo n:.,
n.\~DEna 1rAr.1AXA
Tu:-;1tz. ~ La Prensa italiana hi1.o.
illti!TI:uncot<' h:tsf11ntc c:u11paih cu .. ~
l.a.c1ón con unos incidentes antiita·
li:1110~. <fUC'. sc¡{iln dios, se •1rnd11jN·1111
!'11 Túnr~ ,Jurun!c la ,·isiln' tk 1>,•l;o·
rlil'r. I
\
El ~ó,11sul de lln.1111 !tizo hnc,• algunos 1\1:ts unn RCslorl\l sobre t•.':tcs ~upucslos inC'idrnt't•s ... n h ri,sith'nrlc1 s.¡e•
'

nt•r:11 •

Dt• la t'•1cu·',l:l l'<'Str!la t¡nr ,•1 din
3 lit• l~11!'ro, , 11río~ c•c» lt•n1>"PS ,1.. 11111-

"ultnnncs 1¡11il:1ro11 rll' una !.,'! :treri:i
it:,línna la bnndcr11 11'• die110 p:m. qu¡,
hn dcsal)ari:l"itlo. Ad<'mi,,. el ~:istr,• c'O
rucsl i<'m no es fuscislu. lo qn<• ,Je·
1m1c·slr.i que In Pr1•11sa 'i1:1li:11rn .tpro•
vt•rhó un incidente minúsntlo.
c:::=~11a-.;.¡¡z¡zpa111m:::z,,==rm:1.J111f

1 , ,.

Comand.~tia Mili111r

1

Hoy se elecfuntán pruebas de

arHllerfa
S • pone 1•11 c·t11tl)t-i1•f•<'lllo ,lt-1
f)1tl'hl.1 11<' Alm(orla. :? Ji,L o,¡, ..,_\'J
lor In ul,u•m;¡ eor ,l¿Wtdlllc, '!JI<:

lll>Y n1;irt.·,,
t·rt•l"t•J:irJln
lillciin.

:i

tus !nr,• hnt ,s,

lllHb

JJt1u·h.1s

(l''

•.t;
1:t,.

,\h ll'l'Ía t\l ,k l:noro flr l!l:l l,
- IH• Ol'1l1•!\ 1Jd C11m.w,lu,1l,•

Utur: l'I <':tpil.111

J.11.

\

1, ~

•

•
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:i-.n~N'l'A~ ! LOS l~~(>!•ü::!,l.'i'<B
lJlfü ,:üHlE::N<l •'A'P..\ :-' '~

(C111·1·e.~¡v,111(i1111/1• 11/ ,/<.mi,u¡c.,I:
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SEAN PUIDS'ros EN Lll3f'l
TAD l,OS 'PRl<'SOS SEXAGEN ARTOS
V ALENCL! . - ln,pb-nudose <m
los l)rop6&1tos manif?.ltndos pr
Gobi'tmo de la Repú":,!iC'I!., o?! gobel'na~or ha dállo órdenes oara q ,., .,
puertos • liberlllu .todos lo.s p?'1!scs
gube1·riativo~ que luvi-n :iesenta o
mss años d.e edad.

..-..1~~~.·.~UA•

'
f¡,n,;!i .:,. lo 111tq)ett h 1r,u i!.- ln p:.·
1na:

'

,:lil'mo~ ,J:hlO t·t,•1,~.~nzo- • tlic.~,· n
011,?str., oreosh·u por ller!'11$ .,:,drPIT'l'·

iiu~. \'ueslt'o comportnmiento no pu~
EXTíll'1>1:\Dl'RA. - Con!iri1ÍÍm,lo
ile ser mejor y por ello me sll'nto 01·~u vh:lorioso :tvance, Jo~ solda1Jos
g11lloso. Jtonta A un manrlo. tenl'r a
<1spnñolM hnn • conquistado los JlU<'·
su,; <',rcl<'ne~ lro¡rns como ,•osolros. En
IJ!os <le Ln f.oronada " Gr:rnjrt ril' ToC'Stos lrci. dins ele ofensirn, habéis prorrl'b<lrmosa, )' ontre 'otros imp01 lnnfur:dizndo mi,i1 de ,·eint~ kilónu•lros,
tes posiciones. Cc:-ro ::\lariscnl, 1,a
rrvalizando en vqlor y rt'stihi~·endo
Mqrad?., Las Navas v Am.iagona.
para la Rcpúbli<' R YArios p11cblos que
Cueva de Los Egr:midos, Fnnnua,
\·ttelven u Sl't Hbres. Yo siento :1lcn·o .Jonsil!o, C'Otn~ 1!50, 660 y R8(1, y
''C :,_ T" Y.''CASTILL.\ LIBRE'', grln inmensa termina diciendo-de
:i lturas de Sierra 'l'ejonern.
rnestros triunfos, porque ·son triunfos
:>;ues\1·n~ flferzas, aclnir.adns rn lo~
AU:\IBXTA..~ RL PRECIO D E de
r~pnña y que todos tenemos que
pu<'hlos <'<mquislnd'os, IU1ratlos tk
VF.X'l'A
t'.omp:irlir con ella,"
las l\l('t·zas de la invasión cxtr:iniern,
:.unn1n. -- Y.os peri/11liC'OS "C N 1'"
prosi¡¡uen su ,brillantisi mo nvahce n
OTROS CI\.\L\RAD,\S QUE YlJ.::.
In hom <le redn<'lar ('Sk porte-, nrro- y ··CRstll!II 1.il,re", hRn acordado auNE..'I A CO;\IPRORAR El, n.:r.so
incntar
1•!
pr<'cio
de
\·1mla
:1
veintkin!lnndo tolin rrsistencin.
DF. :-IC:CSTR.\ tXCRA
ESTE. - Cc,n exlrnm:clin:irio en- <'O ci·nlimos l'jempJ:11·, q11(> h:isla nhoIURCF:l.0)1.\. - Hn llc~ncfo In rclnsi:lsmo. ha ,•oulinuado 1d durísimo r:t su vendia n q11it1r<' céntimos.
F:,tn cl('dsion, dc'trrminalla por In ¡n,•sentMión rl<' tlh•ers:is l'niversidn<'OJ11b!1{e e11 In zonn sur ,le e~le rrcmte, consig11ien1li> ,..1 enemigo, ,·on ~11 snbidn de p1•t•cios de los m:ilerias pró- des del extrnnj~ro y que l'st,1, compueshabitual :ipoyo de Tanques, urlilleria pias para los edicio,1es de l'rt•ns:1, em- ln por tres frt\Jlce~es. dos illglcse.~ y
1"'7.0 a pone1·s~ en ,·igor e1 pasado UJJ belgn.
y aviación, ocupar Ull<kmolin-., ·\l'La tlna1i<fad ,de su visita es inrorhecn )' Villanue\'8' de Pradoi;, :• ,,_csar dio 7.
:'\rti\JA ELOGIA A LAS TRO- m01·se sobr(> el curso de· nuestro
<le la tenaz resistcmcia de nuestros
PAS J>0R SU BRILLANTE gul'rrn.
sol«a,ios, que les caustlll bajm,.
Pt1rmnnecer:m cm Bnrcelonn rlos
TUAC10~ HAN PROFUN017.AEv«didos y prisioneros lnfonnan
ACTUACION EN LA OFEN- dias y despucs vi.sitaritn In región
de qnc :ulcmús.. dC' Jns conocid:1s cliCentro.
SIVA DE ID..'TREMADURA
visioucs italinn11s ;y conlin~tmtes de
l'stn nn<'ionnlidn<I, formnn C'II fas fiESTE CLAMOR. DE LOS NI·
:'\IAORm. - Rl g('neral :.11:1ja ha
~os y '!\IUJERES CATALA·
las diversos 11ivisiOnt'S Ííl<'C'iosas. ,
dirigido al g('ner:\I, jefrs y ~olllauos
T:il ocurric',. en lrC' otras, con ,tt>l Rjérrito rte Exlrcntndnra. unn aloNAS A LA ESPOSA DE
CHAMBERLAIN. F.S UN EX!:is divisiont•s 81 v 82. que :inn- cuc-ión animimdol('~ a l11chnr <'11 dePONENTE DE I,A TRACE11lll' inicinron e1 • :,tnqnc ,. eren
I>IA
.
el<· C:uheza de P11nt(• dt> 8nlngm•r v
número 5
con la 72 Oh•isiún, en cnvo 22 b:itn- C. R,
BARCELON:A. - Las mujeres y
ll(m el l'l'giinienlo 1le InfontHi11 <k
niños victimas ~el bombardeo de
1,aratio1.n número 30, Cornian 11,,\s de
Barcelona del 31 de diciembre y aue
300 ihtlianos, que i,:inornn en al>so!ttestán hospitalizados actualmente.han
lo n1.1estro •diomn por haber Ueando
envill?o a la esposa de ntis~r Ch¡µn'
...
r::od.entemenle dr su p:iís.
bcrlam un telev.rama orotestando
A\'l'r se 1>erd1ó unn cartera ele gnT.11 nYiaci{in rc¡,ublicnnn l1n actrn1- tnp;rchn negra. conteniendo i1hporeontra la nresencia en F.suaña de
do c!<' di1> " de no<.'he t'On ¡..<r:'ln intC"n- l:iut,, documentcción ot'idal de 1 aviones extran:ieros " exi~enoo el
sidn1I, homlinrdC"nnrlo y nml'lr:ilbn- r.. n. l. ::\L número 5. ror ser esta ele
cumplimiento del · aonvenio de No
Intervención retirando 1as fuerzati
do Cltr:t\'nn~~ dt> r:nnion~s
fner- ,·ilnl impC)rt:im•iu. se rncga ni que la
e:d!'!lnjeras para <lile estos crímenes
1.ns y m:itc1·i:1I. hndC'n1lo nrlli'r mu- haya t·nconlra,lo. la rnlrrgtw ,·n f'I
C' hos ,te t•llns.
(:. n. l. )i. uiimrro " d!' 1•·,lC' :-.l'gn- no puedan l'epj!til'Se.
Tmhi(•n nliu!llrnn ron 1·11orn1t· l·íi- ci:1dn lll· ncl'llJlt'rHdon.
OPINIO~ nJ.::L SUBSECRE'N(':1ci:1 l'OIIC<'nll'llC'ÍOlll'S d,' lrn11:1~ <'m'- AVlSO DEI, C. R. J. '.\1. NÚM. :i, \
RIQ DEL f,.TERCl'fO DE TíE·
mi~,1s.
RRA, SOBnE LA OFENSIVA
cmirros
l:\'OT\'1Dl'OS QUE JIA};
En t·omb·th· :11\i"t?o fué :1balhlO un
tTALL\NA ¡~x r.os Fn~TF.S
D l·: Slif.'l:Uíl HECONOCUJIE:o-;TO
''Fint'\ ,wr r:ivb nrdi<'nclo.
om, 'f:STE
.\füDICO
En los clt-111:'ts írcnlt's. sin notiC'i:t~
J.os
indi\·hluos
que
n
continuación
\I.~nnm
..
El
coro1¡¡,J Cor(l(m. sub·
,k inkr~s.
:;e rl'lacionan, dcbcrún C"omp11r<><'e1·, ~c<eretario ,le! EJórclto de Tierr11, h11
A\'TAC:t0:0sin cx<'us¡,t ni pretexto alj!\tnO, l'I día he~ho nl diario fr:111c.;s "Ce 'Sóir'\ t'n·
En 1:1 jornada 1lc- hoy, la :wiac111n
12 cll!I a('(u[II, ~ bora de las once ele lre otras, los signlentes moniícsti1ciode los invnsor<'S homhardrú Brn·,c· su maiian9. ante ol Tribunal ~lédiC'O 1•es refor,·ntes a las operaciones del
lon:1 y los p1irblo:. de In c-llsl/1 sur )lilitar. ~e ~-~tn pinza (Ilospilal Mili- F.st<': •
"C.uando nl e;i.bC) de ocho dlns dl''
rl<' Cal.'llUj1:1, nmsnndo dcthn:i~..l. l:1~ 1:ir !lm,t>). ol objeto de si1frir el t'C"·
12'!!0 b01·,1s. ,•jo<-'o 1rimotdres ilnli:1·
eonodmit'nto medico JW<'Vc•nldo, unn ofensiva como ·1a r¡ul' ha E'lllnren·
nos, prort'd<'nh•s ól' 1u b:isr ,le, :\fa- hi(:11 enll•ndii1o que Jo); que <l<'j"n de elido el !'nemigo. 111'1 compromcliclo lo·
llor,•n, agre,lierou int<·ll~:lmcnh• I'! ha<'1·r :rn prescut,\t'i.>n sin c:msn ;us· dns sus l'<'Sér,·ai. en la bntall.1, t•s que
cns<"o urbA:rn d,• \'11lc•11ci11, l':1u~n1lo ·!lflP.:Hht, sl'r:111 dcclar11<los utl les pn· los C<'S:1~ vnn mol pnra dlos. ".l.o l!Uie3,1 m11ertos, rulrt• l·llo.q 10 m1:il'r,'s y
ro cl<'eir que! 131 será en st1s menorl's
rR todo Sl'rvido:
lQ niños y 13 ht'ri,los.
ne11mpln1.o 1929, Anlils, Ginés ll:ir· tlelnlles el re~ultado tic 1a bnl:illrt de
1ínN! Cort~s; 192.t, Adr;i., Sehasü:in Catnlui'io, pues c-n In gncrro pueden rnEJERCITO DE TIERR..\.
Pr:>lles J.úpri; 26 • B. '.\f,. :Manuel Ce· lrnr en j11el{o las eantidocles infiniteE.-XTREMADUfü\. - Los solda- ha Hom,•ro; 23-C. !-'.. Zap., TC!Sifón simales; pero creo poder afirmar QUC'
dos españo1es, venciendo brillante)!arla Raruón: C. R. L M. núm. 11, ya ha pa~:-ulo el momento fil' mnvor
mente la 1c,,isl~ncia opuesta })Ol' el José Asensio B'.!rrngnn; Reemplazo. peligro. gn conjunto. In batn\111 · <·s
enemigo, y a pesa1· de lo;; cs!'ucrzos
un frncn~o parn las lropns ilnli:rnas y
'hechos por· éste 11art1 rehac.!r su Diego Oller Oller; Becmplazo 1930,
frente, prosiguieron el :ivnnce en Alquift·, .filan Porcc•I G.óm<'1.; 1939.
DISPOSTICONES DEL "DIAdire:cc.ión a !,Ionterrubio de la Sere- Dehesas, Fr:mcis<'o Mnrtiiiez Gón,ez;
RIO OFICIAL"
1939,
Piñ:ts,
.Jose
Porct'l
1.ópez;
19!19,
on y Azuaga. hnl>iendo !,;ehesado por
P:ilernn,
)figqel
Godoy
Carmonn;
~ARCELON
A. - El "Diario Ofiel camino viejo d~ S(Willa, el A,Toyo
crol Lobo, y conQu1stando ~tre otras C:istril, José Dlnz Dlat ¡ T.a Zubia, i\fa- , cial inserta las siguientes circulares:
Confüm~do en el cargo de ayuimportan~ posici011P.s, Vértice Tie:i- ntll'l ~Hva1•rcle Yeres; 1929, G0t·Aíe,
clnnte de órdenes de S. E. el P1-e.,ida, dondo han caplUrado prisioneros ,\ntonio Lópl'Z P(•n•1.; .\hl:i, José Modcnte de la República al coronel de
y seis ametralladora,;, entré otro yn dl· In Crú2; C. R. L. :\[. núm. 5,
\.nlonio Al'o~ta Sorbns; 19:lG. .\JbuCaballel"ia don Alfredo Oim.énoz Or·
material. Otras fuerzas han. procedí·
do a la limpieza y cOJnolidadón de fiol, José C1·11z AIJ,:i: 193.~. H. O,·era, ge.
la extensa zona dé teneno c<>nquis· Bortolomr '.\í11lurnn:i · Ascnsio; 19'.!7. ' Destinando al coronel profesional
Pórtugo$, Manuel Seix.. Cer1-e; 1933,
don Robustlano. Garrido de Oro a.!
lado, recogiendo muchísimo material,
Centro de lnslrucci6n del frente del
abandonado en su huida por las ,.farin, Antonio \fortín '.\fnrlin; C:>rl<'s
fuerL.as t'll servicio de los invaso~s. B., ,ln:in Snsndo G{m1e1.; 1933, C11ro- Ebxo.
T:tmhién put,.lien In si,tnienle C"ireuEl avance de los soldados españo- lcs•.h1n11 faleb:lll Yillt"gas; 5·1-8. )t.
les contin<ia a 1a boro. de redllctar 213 Rún., !llorb!'rlo \ih11r )lorcillo; 1:u· disponiendo q1w para evll11r de1929, Delwsns, Maximili:1110 Pru-do moras !!n la incor¡,óración n lllns, preeste parte.
textando t'nfornwd11d. <le movllizndos
ESTE. - En el sector de Altesa Ro!io
R<'e1npw.o de 1928. Gobernador, o soldudos ineornor,ulos a Jllos qne
ce Segre, han sido re~tidam~nte reAntonio Pérez Delgado; 1928, Gua· no pueckn efectuar su incorporación
chaznilos los ataqus de las fut'1'Z:1S
dix, José García Pérez; 1928, Huer- por padecer cnfrrmedad, ~olicilarán
al $ervício de la invasión, apoyadas
cnl Overa, Cristóbal Ballesta Ruano; clc-1 C. Il. l. lí. eorrcsponclil.'nlt> su repor lanques italiano¡¡, a las cote:; 433
1927, Alíc(m, Fornando Oonzále-z l'011orimicnto nt!!dico, uconm11ñnnclo a
y 429. 'has duro combate, el enemiMartínez; 1927, Jearilatas, Santiago la solit·itud 1111 cerliflcndo médi<'o ,icl'e·
go hui» de replemu-sa a ~¡¡s oosidoDinz Giménez: 1927, .Orla, Pedro t'. 1lativn de In ct\(t'rmP,lad <11w pach:Cf'
ncs ele parl:da, dejando frente a las
S:',ucl1ez Rodrí_gu<'z: 1927, Almcria, y ele la~ circ1111staµl'ins que l'II t·lln
nuestras un tanque de.'!h•o1.ado y
.\utouio ¡l\Iartmez Leiva; 1927. Pi- <'Ont"11rr1•n. ns! M!UO de Ir. imposibiligran número de bajas. F.n la zona
fü1r. .losé Avllér Mnrtincz; 1926. Cor- d:t<I t!1• hnr~r su prl'SenlPd(m 1wrsosur de este frente, se ha luch.:u.lo tamles de B. Indalccío C".arricondo Se- ll:ll, Cuando 110 Sl· comprolmse ill en·
bién con extraordinaria vlol':l·icia, ,-odeño: 1925, Fiñ:ma, .Tuan Madolell fermcdad al(>¡¡adn, el lnterr.snrlo qucchazando nuestros soldados con gran
1taroh~z; 1925. Zújar, Mariano Mar- dnrii a disposición ,!cal C. n. J. '.\l. en
heroismo los ntuc¡ués de los inv.>.'30·
+lnez,
·
C'nli,l:ul lll• llt•l('11idn. Se señafan 1:\,
res, que sufren enoime estrag0.
Reemnh11.o de 1925, V Torl'\l..'>, Juan m:himas ,:1:1f'iurws p1:ri1 los médkM
I,!t aviació·t republicruu1, ha aetua·
Baulisla Fera[:ndez 1.folína; 1!125, <1111• N'rlillqut•n 111111 cnícrml•i1nd 110
do con gran infcm~idud o.n todos los
Albtcría, F'.ra!1cisco Alvarcz Ló1il'z: <"01t\lll'Oh:1d11 t1,·,;¡111i·.~ "'11 el rrquerisecior(':1, oombiu·dcnndo lineas, c.on1925, Olula. Prancisco Martínez Mar- mit•nlo rorrcspondient.•.
c;)ntraciones y cnr-•.wanas-.
tínPz: 1925. Guiidix, Francisco Cruz
En los dcmús frentes, ain noticia~
!·.11c,lialde." · 1925, Tabernas, Juan
• de inU!rés.
Gulrado Gimimcz; 1926. Tut'l'l!, Ju:in
AVIACION
Piñetrn Martinez: 1927, Jnslinción,
l•1n la jornada do hoy, In :iviaeitSn
.1tm:1 l ,irol:i Rollrl"tll'll; 1927, Senf.qt
il'Jlo.itetr.n•1a. ~reclló l'' Cll.'IC'.O urba,losé Sánch<'Z O,·lgado; 1027, MiKUe
no d!' K.cu:i, " :u-ragona. Cll.rtil;~ena
Ruan<) Bv1-en¡¡ucl: 1023, H. Overa,
y &rcelon:i, causnndo víctim..'UI enJol>l• Aq1úlino •r.11·uc·l: 1929. DallM,
SJ;; l.ll;SRA UI\ loen! a1npllo, l'll
tre la. población civil.
Antonio E.'lpino.,a .t'cdrela; 1929,
el
co<;co urbnno ,le Ahncrin o
Adra, J.orcnv, Ortega Pinteño.
en s ,, inmudial'ionl'S, para lnsC. R. I. M 'lún1. 5. ~·,brlel Her1-ada
Fu1•ntes; '19·H. Tnbe1'D:li1. · Fcrnnndo
' l:1h1r 111> htller imprenl:t pu,·n el
An ... u., R·mM · 1.927,Alcudla. F,düar.diurio EM1\;'\CIPACTON.
rl" Fuente~ Valcncillno: 11J27. ri:ln'
Ilact•r ofll1 la:. n In Atlminislra1
!.<'lreru:o Caparrós D az: 1927, viJ<>z
Entrege •,,medl~ta ln!Qrm, rá
1•ilin el~ E~,l!\XCll'At:IO:,. Pl:l>(ll
R11blo,
.T11an
Navnrro
'Merlo;
1925,
V,cen,o Blrrnel\ Fre11t0 PoJJulcr
N 'c•r, 'Manuel Fonoy Clnrc1; 1925.
J,, Hnml,n y C1ajlll. :!.
Avenida tlo te nepubllr:o 5
i'u 1ní, Diego OrtcJ::n Sim6n.
Almel'ln •¡ de onero de 19!}9.-Flr·
m11d<',

·ce-

t M.

lmporta~te

pérd;da

"º"

11
,

'· F:-agua S0ci;;l t(: v-endt.lrá a
treiota y ducQ·cóntimos ej1emplar
,.Al.ENCI.A. •1U.[,,

gua Social" hn decidido aumenlnr
clesde hoy el pn,rio del pcriéHli<'O n
treint:1 y ,c;nco ccnlimos ejempln1·.

• ü'.': VERDADERO Ll'UL.\DOll
BARCELONA. - El antiguo 00·
misario de las Brigada:; Inlern().cionales, Tanguy, repres~nt.ante de la
Unión de Metalúrgicos de la regi6n
de Parí:3 y Bome de u. Federación
t>:acional de Ob1·eros Metalúrgíeos
da Francia, han llegado a Barcelona
.J frente de treinta y una toneladas
de víveres "'Ira repartir e:itl'e, ,los
metalúl'gicos catalanes y comisión de
A}11da a E$paña.

l'ocal A t~das
CONSl:JO MUNICIPAL

lnfor.nación

El alcalde, c11marada Alféré.z, nos
dió cuenta de la cantidad enu-egada
por el Comité de Contl'OI de Espectáculos Públicos, en nombre del Sin<liéato de Espettáculos Públicos y
del de Profesores de Orquesta., p~ra
atenciones de Beneficencia, t:uya suma a.<1cie11de a 2.00'0 pesetas.

Ui

1

Cauchnl

sYs

secciones y

al Sindicato de Agricul-

f~res de la localidad

Figuras nuetfras

tFl:Ml:RIDl:S

En el XXXIV aniversario de la

fuR<;;,ENTE 1

~eHos df'

1

m-

Obrando ¡,n nues\¡•o poder, debidamente fog:ilizndos, los Est11lulos
dt'I Sindicato 'G11ico de Cnmpcsinos.
tll:I lé.l'Illino m1mi<'ipol tic: NijAr, y
CONSl:Ji:RIA MUNICIPAL DI: con el objeto ti;, pro(·,·rlc:r a su constilución ,teflnllivn, se- convoca a toABASTOS .
dos lo:; delrgados tk secciones y ;¡iJ
PROXIMO RE..'PA!'lTO Db! ACEITE,
delegado del Sindlcnlo de AgriC'ulMELOC01'0N Y CARBON DE
l<'res de esln villa, :i lo reunión plePIEDRA
n¡1ria que tendrá lu,:,nr en nuestro doAl-visitar este departamenlo, el ca- ~ l o socinl, el di.u H de los eo·
marada Salamanca, en funciones de rrienles. a las diez de In mañana, podelegado, iios itúo1mó ()ue en el re- 11':l lratai• rl siguiente' orden del din:
parto co1·rcsponóieute a la l>emana
t. J.ector11 y aprobución de los
uróxi.ola. seri111 incluidos los bote$ de
Estntutos .
.inclOC'Otón enl regados por Is Provin:?. Nombrnmicuto del Comllé.
cinl de Abastecimientos, a.~í como
n,\ St>crelario gt•neral.
t,ambién lciet'ta cantidad de carb6n
h) l)'o:. "\'icest•cretrtrios.
~ piedra. y de aceite.
<·) Un l<·sort•ro y un viel'fesorc.>ro.
Sel>'tlidamente ril1mifcs~> que ma1·b) Dos cl\nl:idorc.>s.
ñana miérCQ!e.~ !>odt'án 1-etirar los
d) C o bl bliot<'cnrio. un nrcbivero
tehedores iie carnets de raciona· y <'unntos voc11lcs crcomos necesarios.
micnto, los víveres recienteemnte
3. Fijttción de enolos.
anunciados.
·
Teniendo l'n C'llenltt los dificultades
Delegación P~vinchd de con que se tropie1a por:i el desplaza·
miento, hrrno.~ <'teítlo conveniente
Abasteclnrient0$
que pnr:i la elección t! • estos cargos,
01STR !Bt:CIO:-- DE l'.\S'fA n~
los •lclcgal:os debcrAn ,·enir con In
AL.'.IB~ORA
cor1•espoudiente credenC'ial 1111rn qur
, Ponemos l'n ronocimicnto de los puedan ej\:'rccr el dert'C'ho o In \'Ota,
vecinos tic:) distrito q11i11to que no eión. quo no Sl'r:, proporcil\nnl, sino
J111yun 1·l'lirnuo· In melón dC' p:,sta de
por rcpresenL1ci(¡n.
almentlm que ,·lene sumjn\strando
llagamos a tod~s l11s sl'cciones, que
cst:1 Del11guciún Provincial. que pué·
n la mayor brcwdad y :i sc,>r posible
den pasa1· por In r.onfileria "E.! On· nntes dl.'1 dio 14 del corriC"nte, nos
ct> de Septiembre", clonde previa envlen unn li~tn completa de todos
presentAdon el<.' la cartilla ele rat'io- sus aflliados, con el detulle de nom·
nnmienlo, le surá l'ntregada.
hres y apellidos. Cnso de no poderla
A:sin1ismo se pa1·ticipn a los habienviar, seril réquisito indisp"(>nsable
tantes del distrito sexto que pueden que los deleg11dos de lns secciones se
p;isnr por 1:\ mencionado confiieri:1 .prcseotert n In 1·eunión dt'l din H.,
con d mismo fin.
p1·ovlstos de lo r<'foricla 1istn.

0
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Sinditato Uni<o da Oficio, Varios de Ht¡ar

1
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En nuestro poucr ohm n:ia c,art:1
,le la J~fahu·a del Centro de Obser,·nción D. C. A., C'D la que acus:in el
~nvío de veinte me.utas nuevas qo,e
S. J. A. h:1 tenido In atención de do·
nar. con destino a ülcbas ruerza:;,
En un p:'m·nfo del cscrilo, mani·
fiest,m que "nn rl<'hcr inl'ludiblc de
rC"conocimiento" les impcl(' a rcdl\C·
lnr 1mn,; Jh•ells portadoras de Slt
agradedmicnlo hncia fa brncmlirita
entidad que se ha servido liacer L'\l
clo11nliYo en lleneíicto tle lR D. C. A.
Por nueslrn parte, insertamos estas
notas gnstosam<'nte pnr:i eslhnulo <le
u•onto\ <'OadyU\·an a la magníficn
obrn que S. T. .\. desarrolla n favor
de los c¡ue derraman su sangre 11or
h J.,ibertad.

de

Luisa

Si en Pronclbon ('s!á rl•prescnlado el pensador g1minl que, nacido
proltt11rio, llevó 11 611S obras la tosen rudeza y energín populares; si
"" Kro11ol kin l·stil el s11bio hon slo que nmó, ,¡ob1·t' to!\os J:is cosns. Jo verdad, coiti<'nz:indo •>or no
nu:ntirsc u si mismo. cm J..ul.a Mi·
cbel está I:\ lljurn rtpostúlícn m:irtirizadn sin cesar pot l'l dolo1· de
sus semejuntcs :, disp11esl:1, l'O lodo momento, ll subir la cu<·~1:'I del
cnlvnrio con la1 cruz 1k s~ nm(lr a
In llumnnid:ul.
,
Nació t'n 18:15, l'n los nlr<'dedo·
res di' <:11111pni¡nc. llij:1 de unn modest11 sirvfrnta, las clrcunshmciRs
qdsjcron ll\ll' l'C"ciblcrn 110;1 ~ducR·
ción r.smcrulln. Ftté lnstil11trh l'11
BntignolJcs, v <l<'Mfo su ticriu\ j11n:11lud, su ~or:11.011 la in<'limí tic•
parle <1<• lo:- dí·bilc·s ~· dtl los d1•s·
;1111¡¡ur11dos, Sn <'Or:t:d,n lué el q11c
19. 111.'Vú, prim,•ro, a pat·llcipnr t:rn
heroic·omonl<' 1.-n In Juchn de lt1
r.omuno ,le P:1nt;. cn 1871, dcspu>Ji;, l'U d tray1•clo ilc ~m·n Cnl<'<lonl n, n l'l ,\nnrc¡ufo, l¡119: es it!enl
cto fr:11.crni,!ad .\' d1• nmor,
En su j11"1·nt11,I. tuvo UIIR inlc•n•·,
~nnt,· corr!·svon,h·ncin r,pistolnr ron
\'iclor Jiu¡:¡o, 1IR1l11 n C'onorcr intt•Rr,nncntc hn1·r- poros ,oi\os. Rn In
C<'ltnunn, l,nisn ,ri<'hrl ,•om1>11ti4
hnsl/1 el último lnstnnlt' Y ne, c»vó
rrlsion .. ra. Pero e:n veñg1,n:rn, íos
n~eslnos ,¡,, \'rrsnllt,s nrrnsfrarQn n
sn mtHlrc-, ,· Luisa, 11nrn sah•nrl11,
,;¡, f'ntru¡.:l, ,·<'l11nlnri,11ncnte Jt ~ los
,·cr1l11gos. '.su Ol'lih11I 1ink el Con•
,;r.Jr. dt• ¡uwrrn rni· nll i\':t como la
d,· poro\, Si 11 <·mbnrgo, no ful- fu·
silrttla; l:i 1·r:i••.d.-,n lritmí:tntl! Sl'

muerfe

Michel
conlt'ntó con inoluirln t•ntre los rlcportados a Xueva CAiedonia, dond~ se con virli6 on el 11ng¡,,l tutel:\r
de los demás desterl'ados y h:lsla
tle los indigl'n!IS. Los sufriinienlos
tJ.e los seis nrios que p:isó Luisa
Micbcl, <:n Nuc,•n Calcdo1>in. no son
vnra dc-scritos,
En · 187ll. 1m11~ amnisll11 dcvucl,•e u Em·o1m n los comballenlrs de
In Cmnnna, v tuisR Michel conUuó:1 011 Frnrida su poslnlodo, su
,,cci(m uobilbimn ('fl tlefcnsn du
los dN1ilcs rontrn los fllrrtes, El\
11182, ,:,n:u•bol:,ndo w1:1 hnndera nt"
tJra, mostr,, n los .desoru¡111tlos y
h111nhríenlo l'l cnmlno rlt• 1:is f)A•
naderins rt'pfotas. dnndo elln 1t1is• .
mn el <'jemplo. J,'u<, nrresl:ula y con·
Mnntlu :t st•is niíos di' \'t'f'lusión Y
dit•z <le vi~iltml·ia. Poro t•n 18116, f1i<':
lihortnd«. El mismo oño volvió n
s~r C'<mdenndtt n rn:ilro n\l'ses de
prisión, pllr un lliscurso ronh':i el
t:obil'rno. En l 887. un fan:'1tlco
.ill'nll> conlrA stl \'i<i:i :i liro~ 1k
re..,<,Jv,·r; pero las ltt'rid:is no tul"
ron gruv1 s. y t'.ui~n pucia dcfcndrr
a su 1tl(l'{'S0l' <.'Ontl':1 ln muchNhun·
hre, qm' qu,,rin lln<'hnrlo: nd\ tar•
d•• lo cltí•·ndi(, in<·h150 unte los 'rrlbunalC1', T.n. vida de esta mujer no
pucd(• rlescrlhh·sl' en poe;,s 1,11111•
l>ros. Fuó in,, 111111111 \'i\'11, ,te n1nor
:\ lo Jlumpnid ,ul, (ttll' ,.,, e1tlin,:!11í6
en M:1r~olln C'I 9 1h• En,•ro do tllO!i,
rl<'innilo. no obslnntl•, unn 1>sf,•ln
ltlminc,s:1 t•tt In trn\'('\'lllrin de su
\'itlR.
•
Su rt'nurrtlo JI U<•li•· st'rvi rnos
cft· t•,;llmnlo en In lul'l111 por
/ln:irq ul:i.

'

